
Dictados:

1º. El niño debe leer el texto con atención antes de hacerlo.
2º. Se dictarán dos o tres palabras seguidas, dependiendo de su longitud.
3º. Los puntos, comas o signos también se dictaran y se contarán como una palabra .
4º Una vez terminado el dictado se volverá a leer para que el niño revise .
5º Si una palabra tiene tilde se le dirá al niño; pero no se le dirá dónde la lleva.

Reglas de uso para 2º curso: Uso de  r/rr: c/qu; c/z,  g/gu/gü   palabras con j y g

Dictado 1: 
Enrique es el churrero de mi barrio. Prepara unas porras y unos 

churros muy ricos.  Los vende muy baratos , una docena cuesta cuatro 
euros.. Su mujer, Rosa, es la que despacha y cobra. Es muy cariñosa, 
siempre está sonriendo y nunca riñe a los niños.

Dictado 2: 
Rocío  es hermana de  Sara.  Rocío, la mayor, es rubia, regordeta y 
sonrosada. Sara es pelirroja, delgada y pálida. Aunque no se parecen , 
las dos son muy simpáticas y muy agradables. . Siempre están 
sonriendo.

Dictado 3: 
Curro cerró la puerta y se dejó las llaves dentro. Tuvimos que llamar a 
un cerrajero para poder abrir. La cerradura es muy antigua y le costó 
mucho poder abrir. Tuvo que quitar la pieza entera y luego volver a 
montarla

Dictado 4:
A Ramiro le gustan  mirar los pájaros cantores. En su casa tiene fotos 
de canarios, ruiseñores, petirrojos, cigüeña, jilgueros....  . Tiene una 
cámara de fotos muy buena. Quiere ser fotógrafo profesional y está 
haciendo un curso para aprender y poder conseguirlo

Dictado 5: 
Ramón tiene una perra mezcla de varias razas. Está a punto de parir 
y ya le han pedido los cachorros. Él no los va a vender, los va a regalar 
cuando ya no mamen y están más crecidos. Se los han pedido varios 
amigos suyos: Gustavo, Guillermo, Gonzalo y Sergio   



Dictado 6: 
Rafael barrió  la cocina del restaurante. Tenía muchos residuos de 

comida  y echó serrín para barrer mejor, es un viejo truco de su jefe..
 Rafa quiere ser un cocinero reconocido en todo el mundo; pero por 
ahora le toca barrer y recoger los cacharros . Alguna  vez cocina algún 
plato. Creado por él.

Dictado 7:
       Marta planchó su camisa marrón de lino.  Le gusta porque es 
muy fresca; pero se arruga mucho. Se la regaló su amiga Rocío que se 
la compró en un viaje que hizo a Guatemala.
      Rosa es  pediatra y todos los veranos  trabaja gratis en algún país 
de América o de África.

Dictado 8: Uso de r o rr
      El ferrocarril es un medio de transporte muy seguro. Es rarísimo 
que se produzcan accidentes de tren y los pasajeros pueden andar y 
moverse durante el recorrido.  Además es más barato  que el coche. En 
cambio tiene el inconveniente de que hay que ir con tiempo a la 
estación.

Dictado 9: 
 Carla prepara unas croquetas muy buenas. Las hace de carne, de 
bacalao y de morcilla. Ella dice que el secreto está en la bechamel, que 
la hace con mantequilla y un toque de pimienta molida. Consigue 
un sabor exquisito y que gusta a todos.

Dictado 10: 
  Después de comer quitamos la mesa. Mi hermano Quico lavó los 
cubiertos y los platos. Mi padre los iba secando con una paño limpio y 
yo los colocaba en el cajón de la cubertería
Siempre lo hacemos igual y así es más rápido y todos colaboramos.

Dictado 11: 
  Quiteria colocó una mosquitera en la ventana de su cuarto. Quiere 
dormir sin que le piquen los mosquitos. Antes probó con cremas 
repelentes, ambientadores antimosquitos y otros  remedios que no 
funcionaron.



Dictado 12: 
  Carlos fue al quiosco a comprar cromos con el dinero que le dio su tío 
Óscar. Cada sobre le cuesta quince céntimos y trae cinco cromos. Le 
faltan poquitos cromos para hacer la colección y quiere completarla el 
primero de su clase.

Dictado 13: 
    Raquel rompió el cristal de un pelotazo. Su madre le quito la 
raqueta de tenis y la ha castigado sin postre en la cena. Ella  pensaba 
que no le iba a importar; pero cuando ha visto que su madre ha hecho 
crema catalana se ha mosqueado

Dictado 14: 
     El sábado iremos a esquiar con el equipo del club de montaña.
Carlos está muy contento porque estrenará su equipo nuevo, con unos 
esquíes de competición. Él cree que esquiará mucho más rápido y se 
clasificará parta el campeonato de España que se va a celebrar en 
febrero.

Dictado 15. 
 Mi madre compró cinco paquetes de quesitos. A todos en casa nos gusta 
el queso cremoso para untar en el pan tostado y crujiente. Quique 
quiere ponerlo en todas las comidas. Una vez lo pillé comiendo a 
escondidas con una cucharilla y con la puerta del frigorífico abierta.

Dictado 16: 
  Cecilio prepara los anzuelos para ir a pescar. Se aficionó hace cinco 
años  acompañando a su abuelo. Tiene una caña antigua que antes 
fue de su padre. Este verano le comprarán una caña nueva de fibra 
de carbono. Es más ligera y flexible.

Dictado 17:
Azucena es la más pequeña de cinco hermanas. Su madre les ha 
puesto a todas nombres de flor. La mayor se llama Rosa, la segunda 
Jazmín, la siguiente  Dália y la cuarta Margarita.
Su padre dice que si alguna vez tienen un hijo, ni se le ocurra 
llamarle Narciso.



Dictado 17:
Ayer fui con Amparo al museo. Pensaba que me aburriría, pero me 
encantó. Me gustó mucho un cuadro que representa un jarrón con 
unos girasoles. Amparó me contó que lo hizo un pintor holandés que 
se volvió loco y se corto una oreja.

Dictado 18:
El domingo estuve en el hipódromo. Nunca había visto un caballo de 
carreras. Son grandes  y muy fuertes. Al terminar la carrera los 
caballos estaban empapados en sudor. Los jinetes y las amazonas son 
muy delgados y ligeros. Visten con chaquetillas de colores muy vivos. Mi 
madre me dijo que es como en el fútbol., que cada equipo tiene sus 
propios colores.

Dictado 19:
Cuando era joven mi tío Bruno fue gimnasta. Su especialidad era el 
ejercicio de anillas. Su entrenador decía que llegaría a campeón, pero 
se dislocó un hombro y ya no recuperó  su antigua forma. 
Dejó la gimnasia y empezó a correr en carreras de resistencia. Ha 
ganado muchos campeonatos.

Dictado 20:
A mi prima Zoe le da mucha vergüenza hablar en público. Se pone 
nerviosa, le sudan las manos y se sonroja. En el mes de mayo ganó 
un concurso de pintura. En la entrega de los premios el jurado le 
pidió que dijese unas palabras y aunque lo hizo, lo paso fatal.

Dictado 21:
Hemos instalado una tumbona en el jardín, entre dos árboles gruesos.
Todos queremos echar la siesta en ella después de comer. Es muy 
agradable dormir a la sombra. La brisa mece las hojas y en una rama 
hay un nido de jilguero.

Dictado 22:
El jueves estuve en el campo con una excursión del colegio. Hicimos 
un descanso a la orilla del río. Cerca había un bosque de encinas y 
robles. Vimos una familia de jabalíes con cinco jabatos pequeños 



Dictado 23:
A la mayoría de la gente le gusta pasar el verano en la playa. Mi 
familia va todos los años a Guardamar, en Alicante . Allí alquilamos 
un apartamento  durante la primera  quincena de julio y la 
segunda quincena de agosto.

Dictado 24:
Cuando estudio me gusta subrayar con un rotulador de color claro lo 
más importante. Después hago un resumen y lo leo varias veces. 
Cuando creo que ya me sé el tema, hago un esquema con los puntos 
importantes y luego compruebo con el libro.

Dictado 25:
En verano  nos apetece más la comida ligera y con pocas calorías.  En 
casa solemos tomar gazpacho de verduras casi todos los días. Después 
hacemos un filete o pescado a la plancha  y fruta del tiempo. Mi 
abuela a veces prepara unos helados de café riquísimos.

Dictado 26:
David empujó a Blanca cuando bajaban al  recreo. Blanca se cayó en 
la escalera y se ha hecho un esguince en el tobillo izquierdo. Se lo han 
vendado y tiene que apoyarse en una muleta durante nueve días.
David lo hizo sin intención y está muy afectado.


